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OBJETIVO GENERAL:

Poder explicar la variabilidad y tendencias de la precipitación extrema a 
través de procesos físicos y termodinámicos inducidos por distintos 
forzantes, para ser capaz luego de hacer predicciones a largo plazo que 
sean de utilidad en la toma de decisiones de los distintos sectores 
sociales y económicos. 



Precipitación total
-Tendencia lineal neta significativa (90%)
-Incremento en la segunda mitad del 
siglo XX

Precipitación máxima diaria
-Tendencia lineal neta significativa DEF (90%)
-Incremento en la segunda mitad del siglo XX

El verano (DEF) representa el 57% de 
la precipitación del año y un alto 
porcentaje de extremos ocurren en el 
mismo

La serie de precipitación de Tucumán es 
representativa de la precipitación en el NOA. (Ferrero & 

Villalba, 2019; Heredia & Elias, 2013)



Correlación entre la precipitación 
total DEF y variables de circulación 
atmosférica-oceánica
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Se identifican regiones con posibles conexiones con la 
precipitación en el NOA:
-Atlántico tropical y subtropical (P y T)
-Alta de Bolivia (U)
-Jet de capas bajas (V)

Los resultados obtenidos estas en acuerdo con lo esperable 
teóricamente, a partir del conocimiento acerca de la 
dinámica del Monzón Sudamericano. 

Datos de reanálisis (20 CR V2c, de la NOAA 
disponibles en su sitio web y en 
https://climexp.knmi.nl) 

https://climexp.knmi.nl/


Correlación con índices de variabilidad global:
-AMO (Océano Atlántico)
-PDO (Océano Pacífico)

Su variabilidad conjunta regula los flujos de vapor hacia el NOA. (Barreiro et al. 2014)



El O3 y CO2 influyen en la tendencia de largo plazo de la precipitación según modelos (Vera 

& Diaz, 2015; Gonzalez et al., 2014). No hay consenso en el peso relativo de ambos. 
Estadísticamente hay asociación significativa, fundamentalmente debido a las tendencias 
lineales de la segunda mitad del siglo XX. O3 ajustaría a toda la serie.



Cuasi-periodicidad de 20 
años en fase entre la 
precipitación y la presión 
P en el Atlántico tropical.

Cuasi-periodicidad de 20 años en 
fase entre la precipitación y la 
posición del baricentro solar.
(Heredia et al., 2019)

Ambas asociaciones estadísticas se observan hacia la 
segunda mitad del siglo XX.
¿Hay una conexión física real? ¿Cuál es el mecanismo 
que actúa?



Disponible en: http://www.meteorologica.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/Medina.pdf

http://www.meteorologica.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/Medina.pdf


En proceso…

-análisis de variabilidad y tendencias de índices de precipitación usando una red de 
observaciones del NOA (datos desde 1934 al 2019) y datos reticulados (desde 1980).

-análisis de asociación estadística con índices de variabilidad global (SOI, SAM, IOD, 
TSA, AMO, PDO)

Próximamente..

-uso de modelos CMIP5 y CMIP6 para estudiar forzantes naturales y antropogénicos 
de la precipitación en el NOA

-exploración de mecanismos que sustenten las asociaciones estadísticas observadas.
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